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676

- Proceso Textil Mecánico

676.3 - Fieltros y materias no tejidas
68.51
HEINTZE E. F. - Artículos no tejidos. - MAN-MADE TEXTILES, XLIII, Noviembre
1966, n." 509, págs. 36-40; Diciembre 1966, n." 510, págs. 30-34.

Lista de marcas no-tejidas y usos respectivos. Cuatro campos de aplicación particularmente interesantes son estudiados desde los puntos de vista: materia fibrosa, precio
de venta, economías, ventajas en relación con los tejidos corrientes. Se trata de su introducción en recubrimientos y revestimientos para artículos higiénicos, paños para tirar
después de su uso, dobleces intermedios para vestidos, revestimientos para cuadros de
madera o plástico. Comportamiento antimicrobiano de un artículo no tejido y de un
tejido de algodón. Comparación entre las composiciones; características de telas tejidas
y no-tejidas. Trece tablas y fotografías. Bibliografía.
676.5 Hilatura
68.52
WESTBROOK W. C. - Algunas precisiones sobre los cursores.
TRIES, CXXXI, Mayo 1967, n." 5, págs. 144-147.

-

TEXTILE INDUS-

El autor expone las razones por las cuales no es posible prescribir arbitrariamente
con precisión las condiciones relativas a la forma, al peso y a las dimensiones, en la
elección de cursores. El motivo, entre otros, de este estudio es, que el número de roturas
del hilo aumenta con el uso de los cursores y qu este número permanece un poco más
estable en las condiciones normales.
Se recomienda cambiar de cursores cuando un 5 % de ellos presenta una decoloración
característica del efecto de quemaduras. Posiciones defectuosas del cursor. Nomograma
para la determinación de la velocidad del huso y del diámetro del anillo. Nomograma
que permite determinar el diámetro de la bobina a emplear con un anillo dado para un
ángulo del hilo también dado. Una fotografía. Tres diagramas.
68.53
TRYCOV P. P., ROMANOVSKY V. 1. - Métodos de fabricación del hilo con alma.
TEKSTILNAIA PROMYCHLENNOST, 1967, n." 5, págs. 14-17.
Descripción de un dispositivo de hilatura que permite producir un hilo con alma
de Capron con recubrimiento de fibras de lino. Datos técnicos concernientes a la torsión,
modelo de máquinas según los números de hilos producidos, la velocidad de paso del
hilo y los valores de estiraje. Resultados de los ensayos mostrando las propiedades rnecánicas de estos hilos y de los tejidos hechos con ellos. Tres figuras. Dos tablas.
68.54
GOLOVNIA, GRIGORIAN J. S., KADOURINA A. E. - Fabricación de hilos con alma
voluminosos. - TEXTILNAYA PROMYCHLENNOST, 1967, n." 5, págs. 38-40.
Se señala la posibilidad de obtener hilos con alma voluminosos, utilizando una alma
de Capron y un recubrimiento de fibras de Nitron, Lavsan o algodón. Se estudian dife(1) Todos las resúmenes que se publican en la presente Seccián de este número se han reproducido con la
debida autorización del ~Bulletinde I'lnstitut Textile de Francer. Y se han clasificado siguiendo una adaptación
especlal de la C. D. U. (Ciasificoción Decimal Universal) bibliográfica
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rentes parámetros en relación con la producción de estos hilos en sistema algodón:
torsión resistencia de las fibras, composición de mezclas de recubrimiento, etc. Ensayos
que muestran que se pueden obtener así hilos de excelente calidad. Cinco diagramas.
68.55
El primer procedimiento inglés de texturación de hilo progresa en Europa. - SKINNER'S
RECORD, XLIII, Marzo 1967, 11." 2, págs. 165-166.
El procedimiento Astralon-Astralene produce hilos texturados más adecuados para
tejidos de punto que los obtenidos por falsa torsión u otras técnicas de texturación:
contracción de relajación inferior al 2 %, no tendencia al retorcido, facilidad de tintura
en bobinas. Nuevo hilo para tricotaje en poliéster/acetato obtenido por este procedimiento. Empleo de estos hilos para la confección de artículos enteramente recuperable a 600,
450, 300 y 225 deniers, respectivamente. con las galgas 21, 24, 27 y 16. Una fotografía.
68.56
GREENWOOD R. - Resumen de las principales técnicas de autorregulación aplicada.
TEXTILE RECORDER, LXXXV, Mayo 1967, n." 1.010, págs. 42, 43, 44 y 48.
El autor expone, con auxilio de esquemas, los diferentes principios fundamentales
de la autorregulación: corrección hacia abajo de la medición para las irregularidades
a corto período, corrección hacia arriba para las irregularidades a medio y largo período
así como la técnica mixta que combina estos dos métodos. Descripción de un autorregulador para batán destinado a controlar las variaciones a largo período del peso por
unidad de longitud de la napa; de otros dos para cardas de algodón, uno de los cuales
para carda con alimentación por chimenea de reserva. Detalles sobre cinco autorreguladores de manuar. Diez tablas y esquemas. Bibliografía.
68.57
SIMPSON J., DELUCA L. B., FIORI L. A. - Efecto de la producción horaria de la
carda y de la velocidad del gran tambor sobre los ganchos de fibras y el rendimiento
en hilatura para un algodón Acala cultivado por irrigación. - TEXTTLE RESEARCH
JOURNAL, XXXVII, Junio 1967, n." 6, págs. 504-510.
Experiencias efectuadas para determinar la influencia de las velocidades del abridor
y del gran tambor sobre la formación de los ganchos, para tres producciones horarias

diferentes de la carda (8,20 y 40 libradhora). Se observa que aumentando la producción
horaria, aumentan los ganchos traseros pero disminuyen los delanteros. La regularidad
de la cinta en el segundo paso de estiraje y las roturas de los hilos no son afectadas por
el aumento de velocidad de producción del cardado. Relación entre las imperfecciones
del hilo y la cantidad de ganchos traseros. Once tablas y diagramas. Bibliografía.
68.58
OXTOBY, E. - El estirado autorregulador.
Mayo 1967, n." 553, págs. 6-7.

-

WOOL TEXTlLE INDUSTRY XLI,

Examen de las variaciones de la regularidad del hilo de lana en función de las
calidades, longitudes y diámetros de las fibras empleadas. Estudio del origen de las ondas
de estirado en relación con el valor de estirado, el control efectivo de las fibras en la
zona de estirado y la acumulación periódica de fibras cortas. Se demuestra que el cambio
de sentido del estiraje tiene por efecto reducir las ondas de estirado.
68.59
BINDER, R. y FREY, M. - Resultados tecnológicos referentes a la hilatura parcialmente automatizada de algodón. - TEXTIL PRAXIS, XXII, Junio 1967, n." 6, páginas 381-387.
Exposición de resultados obtenidos en la práctica de la hilatura parcialmente automatizada del algodón en el sistema Rieter (carda, transporte de la cinta, estiraje regulador) en comparación con el sistema clásico (carda, deposito de cintas en los lotes, dos
pasos de estiraje). Bajo el aspecto del desarrollo de las operaciones, así como el punto
de vista cualitativo, los resultados obtenidos han sido satisfactorios, a condición de
observar algunas reglas fundamentales: mezcla controlada, secuencia apropiada de las
máquinas después de la carda, estiraje total suficiente, estiraje previo de 25 o menos
entre la carda y la continua de hilar de anillos (un papel particular desempeña el manuar),
reglajes apropiados de los dispositivos de estiraje. Veintitrés diagramas. Dos esquemas.
Cuatro tablas.

676.7

- Tejidos de calada

68.60
El desarrollo del plegador de urdimbre. MELLIAND TEXTILBERITCHTE, abril 1967,
n." 4, p. 387-388.
El sitema descrito comporta la rotación del plegador en las condiciones de tensión
del hilo de urdimbre rigurosamente constantes. Las más pequeñas variaciones de tensión
provocan inmediatamente una modificación proporcional de la velocidad de desarrollo
de la urdimbre. Detalles mecánicos. Mejora de la calidad del tejido. Amortización rápida.
Una fotografía. Un esquema.
68.61
Bobinadora cruzada universal de precisión de gran producción.
BERICHTE, XLVIII, abril 1967, n." 4, p. 404.

-

MELLIAND TEXTIL-

Esta bobinadora es útil para hilos, retorcidos y filamentos gruesos y medios en
cualquier tipo de fibra. Cada cabeza es accionada por motor eléctrico individual, con
cortador de hilo, cuenta-metros, reguladores de tensión para hilos texturados especialmente. Datos de rendimiento y precisión de bobinado con recorrido de 75 a 300 mm.
para un diámetro de bobina de 300 mm. Una fotografía.
68.62
Bobinadora enteramente automática para conos; mecanismo Jacquard de gran producción
para orillos; prensa eléctrica para colocación en balas. - WOOL RECORDER, CXI,
abril 1967, n." 3022, p. 34-35.

La bobinadora descrita comprende diez cabezas independientes efectuando todas las
operaciones sin excepción, aparte del relleno de la tolva de alimentación cada 14 horas.
El mecanismo Jacquard acciona 40 ó 50 hilos de urdimbre y permite obtener, mediante
cartón sin fin, toda clase de dibujos en los orillos con los telares funcionando a 235 y
265 golpes/min. La prensa eléctrica accionada por un pulsador reduce al mínimo la manutención de materias para la colocación en balas. Tres fotografías.
676.8

-

Tejidos de malla

68.63
El sistema Kraftamatic de fijación de bucles en el hilo.
TIMES, XXXVI, febrero 1967, n." 6, p. 37, 45, 58.

-

KNITIED OUTERWEAR

Es un mecanismo del tipo tufting combinado con una máquina de coser o agujas con
una válvula que inserta los bucles desde uno o los dos lados del tejido de soporte. Los
anteriores bucles son bloqueados por los siguientes en condiciones tales que la extracción
por el envés no es posible. Los ensayos se hacen en una máquina prototipo. Una fotografía.
68.64
Nuevo dispositivo de control para tricotosa. - KNITTED OUTERWEAR TIMES,
XXXV, noviembre 1966, n." 49, p. 9, 11, 13, 15.
El sistema descrito sirve para controlar y accionar automáticamente el aumento y
disminución de los bordes y la formación de escotes en los cuellos. Toda una serie de
consideraciones sobre las diferentes fases de realización de los programas de las tricotosas
que permite colocar los cartones perforados necesarios. Detalles de1 funcionamiento del
aparato en las diferentes zonas del tricot. Dos fotografías.
68.65
La destorsión automática de los tricots tubulares. - WOOL RECORDER, CXI, mayo 1967,
n." 3027, p. 27.
Para suprimir el efecto indeseable de la torsión sobre si mismo del tricot tubular,
se ha puesto a punto un rodillo especial cuya superficie lleva unas partes salientes en
relieve que, en contacto con el tricot, producen su destorsión. Un esquema. Dos fotografías.

677

- Proceso Textil-químico

68.66
TIPPETTS, E. A. - La fabricación de las fibras en función de las necesidades de su
uso. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVII, junio 1967, n." 6, p. 524-533.
Técnicas de obtención, estructuras y características de cinco fibras nuevas del tipo
Nylon 66: fibra binaria Cantrece para hilos de punto, hilos para tejido de blusas y ropa
interior, filamentos y fibras Antron para tapices, retorcidos N-44 para neumáticos. Empleo
de estas materias en los tricots, medias, tejidos, tapices, etc. Estudio de las propiedades
particulares que confieren a estos artículos. Veintinueve fotografías, diagramas, tablas.
Bibliografía.

-

677.1 Archivo. Laboratorio. Investigación
68.67
FITZGERALD, W. E., KNUDSEN, J. P. - La hilatura de fibras binarias por mezclas
de corrientes de materias. - TEXTILE RESEARCH JOURNAL, XXXVII, junio 1967,
n." 6, p. 447-453.

Repaso del método convencional de producción de fibras con crepaje potencial (acrílicas especialmente); exposición de una nueva técnica, consistente en reunir las soluciones
de diferentes componentes para formar una corriente común de alimentación de la hilera.
Un instrumental apropiado, descrito en este artículo, permite controlar fácilmente la
colocación de los componentes en la corriente alimentadora común y, por lo tanto, su
distribución regular o no en los filamentos producidos. Se pueden obtener nuevas variedades de fibras binarias modificando la disposición de los orificios de hilatura de las
hileras. Quince fotografías, esquemas y diagramas. Bibliografía.
68.68
RIGGERT, K. - Nuevos procedimientos en la producción de materias textiles de poliéster y poliamida. - CHEMIEFASERN, XVIL, junio 1967, n." 6, p. 428-430-432-434-436.
Después de algunas comparaciones entre los procedimientos de policoiidensación,
discontinuo y continuo, y de una exposición de ventajas de este último método, el autor
examina los siguientes aspectos: producción de tereftalato de polietileno, extracción y
secado, hilatura a partir de la masa fundida, estirado, fijado térmico, resistencia y alargamiento a la rotura de cables de filamentos de poliéster en función de las condiciones
de fijado térmico. Nueve fotografías. Cuatro esquemas. Dos tablas.
68.69
MUMFORD, R. B., NEVIN, J. C. - Tres métodos para obtener textiles multipolímeros.
SKINNER'S RECORD, XLIII, mayo 1967, n." 5, p. 307-308.
En este terreno, se conocen ya filamentos constituidos por dos polímeros diferentes
e hilos formados por unos filamentos de un tipo de polímero y por filamentos de otros
tipos. Se conoce en el mercado un hilo Nylon/poliéster cada uno de cuyos componentes
contiene un elemento continuo de un polímero y de fibrillas (diámetro inferior a la micra)
de otro polímero. Influencia de las modificaciones según la proporción del poliéster y del
Nylon; tintura. Un diagrama.
68.70
La fibra de nitruro de boro, nueva fibra inorgánica extremadamente resistente al calor. SPINNER, WEBER, TEXTILVEREDLUNG, CYXXV, mayo 1967, n." 5, p. 425-428.
Esta fibra policristalina posee propiedades remarcables: resistencia a temperaturas
de 2.500°C; resistencia a !a oxidación superior a la del granito, resistencia a la corrosión
mayor que la de los hilos de carbón o de vidrio, resistencia eléctrica de lOl0n cm. a 800°C,
resistencia mecánica de 147,6 Kg./mm2 Campos de utilización: vestidos voluminosos,
vestidos de protección contra el calor y contra ciertas radiaciones, filtros, recogedores de
polvo, aislamientos eléctricos. Tres diagramas. Cuatro fotografías.

-

677.3 Blanqueo
68.71
CEGARRA, J., RIBE J. y GACEN, J. - El blanqueo de la lana por el agua oxigenada
utilizando el método de fulardado-vaporizado. JOURNAL of the SOCIETY of DYERS
and COLOURISTS, LXXXIII, mayo 1967, n." 5, p. 189-193.
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-

Los métodos clásicos de blanqueo de la lana con agua oxigenada por inmersión e
impregnación son siempre largos y ello no permite un trabajo a la continua. Para acelerar
la operación se han efectuado ensayos a base de un vaporizado posterior a la impregnación del baño por fulardado. Han sido estudiadas la influencia de la concentración
del HzOz, de los estabilizadores, del pH y de la duración del vaporizado. Se indican
tambien los diferentes métodos de medida del efecto del blanqueo. Un esquema. Tres
diagramas. Siete tablas.
68.72
SCHMIDT, O. - Las condiciones de reacción en el blanqueo a la continua de la lana
y de sus mezclas con otras fibras. - TEX'ITLE INDUSTRIE, LXIX, junio 1967, n." 6,
p. 401-404.
El autor estudia los siguientes aspectos: blanqueo a la continua por oxidación, la
concentración de los agentes de blanqueo, la influencia del tiempo de reacción y de la
temperatura; el blanqueo por almacenamiento en frío, por almacenamiento a la temperatura media; el blanqueo a la continua por reducción, el blanqueo combinado y a la
continua por oxidación/reducción. Dos fotografias. Bibliografía.

677.4

- Tintorería

68.73
WYSS, L. L., CARPENTER, W. T., ELKOETTER, W. H., CHISHOLM, J. P., RENDINO, C. C. - La automatización de las máquinas de tinturas por bobinas. - AMERICAN DYESTUFF REPORTER, LVI, abril 1967, n." 9, p. 46-56.
Finalidad de la automatización: aumenta la calidad y la producción en tintura gracias
a la máxima sustitución de la mano de obra por la máquina. Estudio general de los
sistemas de control, de la temperatura, de la presión de los diversos aparatos. Procesos
adoptados: programación (por cartas o por bandas); alimentación, organización, adición
de colorantes y productos químicos. Condiciones para alcanzar el éxito; objetivos precisos,
conocimiento a fondo de la maquinaria, programación metódica y simple, ayuda recibida
por la firma que ha producido el sistema de automatización. Siete fotografias. Tres esquemas. Un cuadro.
68.74
BENZ, B. - La tintura en pieza a la continua de alfombras y maquetas con cálculos
para establecer los planes de las máquinas apropiadas. - MELLIAND TEXTILBERICHTE, XLVIII, abril 1967, n." 4, p. 415-420.
Evolución de la tintura en pieza de las alfombras; métodos de tintura a la continua,
fulards de impregnación, máquinas de fijado, lavado al ancho. Descripción de una instalación que efectúa todas las operaciones a la continua donde han intervenido diferentes
dispositivos de control y automatización. Ocho esquemas y fotografías.
68.75
NICKSON, R. A. - El muestrario de los colores por ordenador.
FACTURER, XCIII, abril 1967, n." 1008, p. 163-166.

-

TEX'ITLE MANU-

Este estudio trata de un método utilizado para el muestrario de los colores, puesto
a la disposición de los tintoreros por la industria de las materias colorantes. Se utiliza:
un espectrofotómetro para recoger información sobre los colorantes y sustratos textiles,
un colorímetro tricromático que mide el color a contrastar y un ordenador que calcula
la receta de tintura. Demostración matemática: relaciones entre concentración de colorante y reflexión de la luz; ecuaciones que permiten establecer los factores de corrección
de la receta de tintura en el sentido deseado para obtener las tonalidades exactas deseadas. Cinco diagramas. Bibliografía.
68.76
Método de tintura rápida de las cintas de peinado. -XCIII, abril 1967, n." 1.108, p. 167-168.

TEX'nLE MANUFACTURER,

Este método, poco costoso para teñir las cintas de lana, utiliza unas soluciones concentradas de urea que contiene el colorante. Descripción de la máquina de tintura con
su fulard de dos cilindros y su dispositivo de vaporización. Ventajas: espacio reducido
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-

de la máquina, poco volumen de baño, excelente igualación, tiempo de vaporización
acortado que evita el amarilleamiento de la lana. Una fotografía. Un esquema.
68.77
GROSS, D. - Aparatos de tintura y tratamiento con disolventes concebidos para alcanzar
una automatización. - KNITTED OUTERWEAR TIMES, XXXVI, mayo 1967, n." 22:
p. 84-86-87-88-89.
Posibilidades de automatización de diversos aparatos de tintura y limpieza química
con disolventes, expuestos en Atlantic City, y que utilizan presión, temperaturas altas,
circulación perfeccionada de los baños para tratar semi, o de forma totalmente automática,
los hilos (acrílicos voluminosos en particular) plegadores y tricots acabados. Algunas
máquinas características de lavado, aireación, secado son igualmente descritas. Cinco
fotografías.
68.78
DATYE, K. V., KANGLE, P. J. - Contribución experimental a la fenomenologia de
la tintura de los sustratos de poliéster con colorantes dispersos a temperatura de 200°C.
TEXTILVEREDLUNG, 11, mayo 1967, n." 5, p. 263-274.
Estudio experimental del procedimiento de fijado térmico para la tintura del politereftalato de etileno con colorantes dispersos. La presión de vapor de diez colorantes
ha sido medida por el método de efusión. Determinación de las isotermas de absorción
y de las curvas de subida del colorante sobre el poliéster a alta temperatura (150-230°C).
Estudios del camino seguido por el colorante entre los hilos de los tejidos de poliéster así
como de los de poliéster-algodón con diversos parámetros de tintura. Veintidós diagramas.
Bibliografía.
68.79
HALL, A. J. - Progresos realizados en la tintura de igualación de las fibras acrílicas
con los colorantes básicos. - TEXTILE RECORDER, LXXXV, mayo 1967, n." 1.010,
p. 49-50-51-53.
Descripción de un proceso que consiste en preparar el baño tintorial con un agente
que retarda la subida del colorante sobre la fibra. Agentes utilizados: productos de condensación, óxido de etileno-alquilfenol o alcohol graso que se combina con los colorantes
para formar los productos que se descomponen en seguida al elevar la temperatura: compuestos de amonio cuaternarios que al principio de la tintura ocupan los sitios ácidos
de las fibras acrílicas: compuestos del sulfonio, etc. Detalles sobre un nuevo método de
tintura igualada en la que el colorante está en forma de complejo insoluble muy finamente
dividido.
68.80
Una nueva técnica de programación muy eficaz en la tintura a presión.
TIONAL DYER, CXXXVII, junio 1967, n." 11, p. 787-790.

-

INTERNA-

Un nuevo aparato, llamado «CELCON», destinado al control automático del ciclo de
tintura. Ligereza, ductilidad, eficacia, economía, rapidez y simplicidad de funcionamiento
son las principales ventajas de este material que combina una tabla de mando y fichas
perforadas utilizando la técnica del barrido electrónico. Esto permite el empleo de una
vasta gama de programas corrientes o el establecimiento muy rápido de programas nuevos.
Dimensiones reducidas y simplicidad de la ficha perforada basada en el sistema binario.
Dos fotografías. Dos esquemas.

68.81
WERDENBERG, H. - Métodos modernos de estampación de las fibras sintéticas. CHEMIEFASERN, XVZI, abril 1967, n." 4, p. 277, 278, 280, mayo 1967, n." 5, p. 366.
Se describen los diferentes procesos de la estampación con sus ventajas, inconvenientes
y particularidades. Se estudian los procesos siguientes: aplicación de colorantes dispersos
insolubles, de colorantes ácidos para lana o de complejo metálico, a las fibras de acetato;
estampación de los tejidos de mezcla poliamida/acetato (50 : 50) con los colorantes ácidos
para la lana y de complejo metálico; estampación del triacetato (preparación del tejido,

colorantes utilizados); estampación de los tejidos de mezcla triacetatolpoliamida, triacetatopana, triacetato/celulosa; estampación de las fibras de poliamida, de las mezclas de
poliamida, de las mezclas poliéster/celulosa, poliésterflana; estampación de las fibras de
poliacrilonitrilo y modacrílicas.
68.82
LOCKETT, A. P. - Algunas posibilidades del vaporizado a alta temperatura dentro de la
estampación textil. - JOURNAL of the SOCIETY of DYERS and COLOURISTS,
LXXXIII, junio 1967, n." 6, p. 213-220.
El autor menciona los métodos utilizados hasta ahora por este vaporizado, subrayando
sus insuficiencias. Un nuevo vaporizador en estrella bajo presión utiliza presiones de
1,3 at. y una temperatura de 125°C. Esta presión se mantiene durante períodos que llegan
a 30 min. Una instalación más reciente concebida principalmente para las fibras químicas
implica un fijado térmico a la continua dentro de una estufa o en «rame»; en cualquier
caso, es posible fijar colorantes dispersos sobre Terylene en 30-60 seg. a una temperatura
de 180-210°C. Condiciones de fijados de los colorantes. Porción sobre los sustratos celulósicos, así como de los colorantes dispersos sobre fibras químicas. Comparaciones económicas. Dos esquemas. Cinco diagramas. Trece tablas.

677.6

- Aprestos y tratamientos

68.83
MELVILLE, A. - Tratamiento inencogible de los tricots de algodón y de los tejidos
de lana por compresión en un paso estrecho. - The TEXTILE INSTITUTE and INDUSTRY, V, marzo 1967, n." 3, p. 65-69.
El principio del tratamiento inencogible por compresión se demuestra en un aparato
experimental formado por dos placas entre las que el tejido se comprime. Su encogimiento
está en función de la diferencia de las velocidades de los cilindros de entrada y de salida
del aparato. Descripción de los diferentes elementos de una máquina comercial provista
de una placa en forma de teclado de pedal que coopera con un cilindro de presión rotativo. Condiciones de presión, temperatura y humedad. Material que comporta, además
de una calandra Palmer. Resultados de ensayos sobre muestras así tratadas con diferentes
grados de compresión. Seis esquemas, fotografía y tabla.
68.84
HALL, E. D. - El apresto de los tejidos poliéster/algodón.
XLIII, marzo 1967, n." 2, p. 150-152.

- SKINNER'S

RECORD,

El acabado de estos tejidos empieza por un termofijado a 163°C; material utilizado
al efecto: horno, rame. El artículo termofijado es seguidamente blanqueado; indicaciones
referentes a la composición del baño da blanqueo, temperaturas y duración. Para teñir
estas materias se selecciona el colorante (disperso, azoico o catiónico) según el tipo
de fibra de poliéster utilizado. Procedimientos de teñido en pieza al ancho o en cuerda,
sistema de uno o dos baños. Caso de los colores pastel (igualación). Condiciones del
apresto «durable-press», productos, receta, etc.
MEYRICK, C. 1. - El recubrimiento del envés de las alfombras con los polímeros, en
forma de látex y otras sustancias. - THE TEXTILE INSTITUTE AND INDUSTRY, V,
abril 1967, n." 4, p. 100-104.
Después de haber analizado las características de las alfombras que son directamente
influenciadas por el recubrimiento (tacto, estabilidad dimensional, fijación de los pelos)
el autor indica las ventajas y defectos de los materiales de recubrimiento siguientes:
colas, almidones y derivados, poliacetato de vinilo, policloruro de vinilo, látex de caucho
natural o sintético, poliacrilatos, polietileno. Trata a continuación de los problemas que
plantea la aplicación de estos productos sobre lo textil: producto, condiciones de secado,
etcétera caso en el que se puede prever la aplicación de una segunda tela de yute en
el envés: descripción esquemática de una instalación conveniente a este efecto. Instalación
que comprende un aparato para formar las marcas dentro del producto recubierto. Seis
fotografías, esquemas y diagramas.

68.86
SOBOLEV, M. A.. KASSIVSKATA, A. A., CHTERBINA, V. 1.. ISMAILOVA, 1. A. ~rocedimiehtosquímicos de ennoblecimiento de las fibras liberianas. - TEKNOLOGUIA
TEKSTILNOI PROMYCHLENNOSTI, junio 1967, n." 3, p. 30-33.
Se somete el lino a la acción del clorito de sodio y se efectúa a continuacibn u11
tratamiento alcalino. En 1 hora, se obtiene un lino blanco cuyo rendimiento cuantitativo
representa un 60 % del peso de la materia prima tratada. Las fibras obtenidas tienen una
excelente resistencia a la rotura y un grado de blanco elevado. Este método es igualmente
aplicable en el ennoblecimiento de cintas y manchas de fibras liberianas.
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PROGRAMA DE FABRICACION
Aprestos de tejidos de lana y sus mezclas:
Lavadora-Batán
Lavadora a l ancho y a la continua
Fijadoras en húmedo

Desmote de tejidos de lana:
Trenes continuos de carbonizado al ancho

Tintura y blanqueo de floca, peinado,
hilados y tejidos:
Instalación de tintura a la continua y a alta
temperatura de mechas de lana, o cable de
poliéster o fibras acrílicas.
Aparato tintura de madejas a alta temperatura.
Autoclaves de tintura y blanclueo.
Autoclaves de tintura de tejidos enrollados.
Aparatos de circulación auxiliares.

Escurrido:
Foulards

Secado:
Secadores de bobinas cruzadas

PISCINAS
p u b l ~ c a s y particulares Higienizacion
y depuracion d e l a g u a , m a n t e n i e n d o l a
lirnpida y d e s i n l e c t a d a toda l a t e m p o rada.
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INDUSTRIALES
A l m c n l a c i o n d e calderas d e vapor, circultos d e relrigeracion, procesos y servicios generales.

RESIDUALES
A g u a s N e g r a s d e Letrinas, Industriales.
Clarificaclon y depuracion para recuperar las a g u a s d e los vertidos.

ABASTECIMIENTOS PUBLICOS

m

Clarilicaci6n, Wtración, esterilizaciDn, desmineral~raci6n,descalcificac;on.
instalaciones de mando manual y totalmente aulomdticas.

Regeneración PRESS-BED. ;Reduce a la mitad el consumo de reactivos regenerantest
7
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MADRID-14: MONTALBAN, 13

s.a.josé rius
maquinaria y suministros textiles
Bruch, 2 0

- Tel. 231 19 00. - B A R C E L O N A - 1 0

Aparato Pressley para comprobar la
reaislencia de las fibraa de algod6n

Instalaciones completas de laboratorios
para

la

industria textil.

Constructores de aparatos que representamos:

SHIRLEY DEVELOPMENTS LTD.
NEWMARK INSTRUMENTS LTD.
REYNOLDS & BRANSON LTD.
F. E. LUPTON LTD.
SETARAM
COGEST
A. M. ROMERO CORP.

(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Gran Bretaña)
(Francia)
(Bélgica)
(U.S.A.)

La División de colorantes de ICI ofrece

TINTURA,

una amplia gama de productos para la

ESTAMPACION

bado de materiales textiles de cualquier
fibra.

y ACABADO

de TEXTILES

preparación, tintura, estampación y aca-

Cada producto está garantizado por una
amplia experiencia y un servicio tecnico
eficiente.

I

más importante en la

Industria Química Británica.

I C I - (Espafia), S. A.
Tel. 227.75.97198

c I - EI nombre

- Tuset, 3 2

- Barcelona (6)
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